
E L  CU IDADO  E N  L A  AG E N DA  P O L Í T I C A  

Propuestas programáticas en torno 
al cuidado en las candidaturas presidenciales 

El tema de los cuidados de largo plazo ha estado ausente de la agenda 
política en los últimos años. De hecho, en la anterior elección presidencial 
el año 2017 solo uno de los siete candidatos presentó propuestas donde 
explícitamente se hacía referencia al tema del cuidado. 

Sin embargo, en la actual campaña, seis de los siete candidatos incluyen 
propuestas en donde directamente se habla del tema de los cuidados. 

METODOLOGÍA  AUTORES  
El siguiente cuadro comparativo está basado enteramente en los Programas 
Presidenciales presentados al Servicio Electoral y en las versiones posteriores 
publicadas por los propios comandos presidenciales. El contenido no representa 
un análisis, sino la mera reproducción de las propuestas en torno a la palabra 
“cuidado”, identifcadas a lo largo de cada propuesta programática. 
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RESULTADOS  

Este documento presenta los resultados de la primera etapa de la investigación, 
y proporciona una sistematización de las propuestas de los candidatos 
presidenciales respecto de los cuidados, enfocados en dos dimensiones: 

1 ¿EN QUIÉNES SE ENFOCAN SUS PROPUESTAS DE CUIDADO? 

2 ¿CUÁLES SON SUS PROPUESTAS CONCRETAS? 
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¿En quiénes 
se enfocan 
sus propuestas 
de cuidado? 

Provoste
YASNA 

 
Cuidado como derecho fundamental con perspectiva 
de género. 

“Fomento de corresponsabilidad de labores 
de cuidado a nivel de familia, pareja, comuni -
dad y Estado... Es urgente reconocer, reducir y 
redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado 

no remunerado”. 

Sichel
SEBASTIÁN 

 
Las propuestas de este candidato están enfocadas en 
cuidadores informales, personas mayores y personas 
con discapacidad, y grupos con una vulnerabilidad 
permanente: menores de 12 años, personas mayores, 
personas dependientes, cuidadores informales y jefas 
de hogar. 

“Se trata... de restituir la capacidad mediadora, 
sin paternalismos, del Estado como instancia 

de apoyo, fortalecimiento y generación, 
según corresponda, de redes de contención y 

cuidado”. 

Boric
GABRIEL 

 
Propuestas enfocadas en personas mayores, 
personas con discapacidad, niñas y niños, y personas 
que cuidan, poniendo el cuidado de las personas en el 
centro y recalcando su marcado carácter femenino. 

“Un Sistema Nacional de cuidados que 
coordine con perspectiva feminista, 

intersectorial y comunitaria diferentes 
espacios institucionales bajo los principios de 

cuidado como derecho social y humano, de 
acceso universal... transitar desde el sistema de 
cuidado actual, que descansa exclusivamente 

en la familia y especialmente sobre las 
mujeres, hacia uno de corresponsabilidad 
social de los cuidados, que involucre a los 

hogares, las comunidades y el Estado”. 

Kast
JOSÉ ANTONIO 

Las propuestas en torno al cuidado de este candidato están dirigidas a las familias; el 
Estado requiere proteger y fortalecer a los responsables del cuidado. Se considera a 
las personas mayores, las personas con discapacidad y los cuidadores como grupos 
en riesgo social que el Estado debe apoyar. 

“El Estado debe entregar herramientas compensatorias a aquellos cuyas 
especificidades puedan decantar en el menoscabo de su seguridad, 

autonomía o ejercicio de derechos cívicos. 
Convirtiéndolos en sujetos activos de derecho, con opinión y decisión 
en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas de asistencia. Sin 

paternalismo.” 

Ominami
MARCO ENRÍQUEZ 

 
Personas que requieren algún cuidado de salud permanente y están en condición de 
dependencia, el cuidado a niñas y niños de 0 a 4 años, a niños y niñas de 5 a 14 años, y 
también a personas de 15 a 65 años (sanas, que no requieren cuidados especiales), y 
personas de 66 años y más. Dimensión de género asociada a las labores de cuidado y 
sus consecuencias negativas. 

“Las labores de cuidado... deben ser consideradas como un derecho 
para quienes lo requieren y como un trabajo para quienes lo ejercen... El 
Estado reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad 

económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por 
lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas, 

sociales y promoverá su incorporación en el presupuesto de la nación. 
El Estado promoverá un régimen laboral que permita compatibilizar en 

armonía las labores de cuidado humano”. 

SIN INFORMACIÓN 

FRANCO PARISI  

EDUARDO ARTÉS 
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¿Cuáles son sus 
propuestas concretas? 

YASNA Provoste
• Formulación de Estrategia Nacional de Cuidados que permita: 

- Regulación, coordinación y oferta de servicios de apoyo a personas sujetas a cuidados y cuidadoras 
- Promoción de salud de cuidadoras con apoyo y participación comunitaria 
- Compensación previsional para cuidadoras no remuneradas 
- Investigación de necesidades de cuidadoras para informar políticas públicas. 

- Participación activa de organizaciones de mujeres en formulación de políticas sobre cuidado no remunerado 
• Sistema Universal de Educación Parvularia 
• Expansión de la red de Chile Cuida y ampliación de servicios a personas dependientes y cuidadores. 
• Creación de Seguro de Dependiencia para AM 
• Creación de Centros para la Familia Comunales con capacitación de profesionales del cuidado y creación de 
empleos para cuidadores 
• Sistema Universal de Educación Parvularia 

GABRIEL Boric
• Establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados que coordine diferentes espacios institucionales: 

-Ampliación de Chile Crece Contigo 
-Programa remunerado de Agentes Comunitarios del Cuidado 
-Ampliación y fscalización de ELEAM 
-Aumento de centros diurnos para AM dependientes leves 
-Aumento de Centros Comunitarios de Apoyo a Personas con Demencia 
-Implementación de Programa “Vivienda Primero” para personas en situación de calle 
-Desarrollo de Red Pública Nacional de Centros de Desarrollo Integral Infantoadolescente para NNA con TEA 
-Impulso de una Red Comunitaria de Cuidados 
-Implementación de Programa Nacional de Cuidados Infantiles con avances en Sala Cuna Universal. 

• Reconocimiento de cuidadores 
• Flexibilidad laboral para cuidadores 
• Reestructuración de residencias sociosanitarias 
• Redes de cuidados LGBTQI+ 

FRANCO Parisi
• Fomentos e incentivos a la creación de puestos de trabajo compatibles con el cuida-
do de niñas y niños, personas con enfermedades, o personas mayores. 

JOSÉ ANTONIO Kast
• Plan de Salud Universal para PM con plan de cuidados a largo plazo 
• Red voluntaria de cuidadores domiciliarios capacitados para PM 
• Subisidio para el cuidado de los hijos en casa por familiares 
• Sistema Integral de cuidados para pre-escolares 
• Ampliación de programa de cuidados para niños 4-7 años 
• Implementación gradual de Seguro de Dependencia para PM 

SEBASTIÁN Sichel
• Creación de un Sistema Nacional de Cuidados que considera: 

- Apoyo económico para cuidadoras informales y jefas de hogar 
- Creación de Red Nacional de Cuidadores capacitados y certifcados 
- Incorporación como sujetos de cuidado a menores de 12 años, personas mayores 
dependientes y personas dependientes 
- Creación de categoría laboral de cuidados 
- Creación de especializaciones de cuidados 
- Incorporación de: guarderías municipales, cuidados domiciliarios, centros 
after-school, proyectos de cuidados desarrollados por la comunidad. 

MARCO ENRÍQUEZ Ominami
Adición de un Sistema Nacional de Cuidados dentro del Sistema Nacional de Protección 
Social que provea cuidados, promoción de autonomía y apoyo sistemático a personas 
dependientes. 
• Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica. 
• Elaboración e Implementación de Plan integral e intersectorial de Protección a PM en 
salud, inclusión social, derechos y seguridad. 
• Red pública de establecimientos para personas mayores dependientes en situación de 
abandono. 

SIN INFORMACIÓN EDUARDO ARTÉS 
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Otras propuestas generales, 
tangenciales al tema de los cuidados 

JOSÉ ANTONIO Kast 
• Cuidadoras temporales para vacaciones o temporadas mas largas 
• Fiscalización de calidad de ELEAM 
• Creación de la defensoría de PM 
• Creación de Servicio Social destinado a NNA vulnerables 
• Creación de sistema integrado y articulado de información para el seguimiento, monitoreo, 
evaluación y atención de niños vulnerados. 
• Fortalecimiento del programa “Condominio de Vivienda Tutelada” 
• Subsidio de adaptabilidad de vivienda para PM “Envejecer en Casa” 
• Refuerzo institucional y presupuestario de SENAMA 
• Creación de Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia 
• Creación de Servicio de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

FRANCO Parisi 
• Inclusión laboral para poblaciones específcas (personas mayores, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades, cuidadores de niños) 
• Reestructuración del SENAME 

YASNA Provoste 
• Avances para reemplazar SENAMA con énfasis en fscalización y cobertura 
• Propuestas generales para personas mayores (pensiones, discriminación, atención de salud) 
• Propuestas generales para personas con discapacidad (ayudas técnicas, inclusión laboral) 

EDUARDO Artés 
Sistema de Seguridad Social 

GABRIEL Boric 
• Fortalecimiento del Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias. 
• Derecho a profesional de atención domiciliaria que dé “respiro” a cuidadores de personas mayores 
con dependencia 
• Cobertura hacia la universalidad del Sistema Nacional de Ayudas Técnicas. 
• Salario mínimo, imponible, a cuidadores de personas dependientes severas <60 años. 
• Credencial para cuidadores con benefcios en salud, dental y capacitaciones. 
• Consideración de cuidados no remunerados dentro de contribuciones del Nuevo Sistema en 
Régimen de Pensiones 
• Implementación de Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
• Relevancia al Plan de Acción de Niñez y Adolescencia 

SEBASTIÁN Sichel 
‘• Ampliación de ELEAM con mejoras de calidad y formalización de capacitación de cuidadores 
• Incorporación de dependencia moderada, severa o cuidados informales como variables del 
“nivel de gasto” que determina ingresos de familia. 
• Creación de plataforma “Trabajo por mi vecino” que facilite llegada de recursos a programas 
de acompañamiento y apoyo al cuidado. 
• Protección general al empleo 
• Cambios en salud para personas mayores 
• Propuestas generales para personas con discapacidad 

MARCO ENRÍQUEZ Ominami 
• Implementación de programa de teleasistencia y ayuda domiciliaria a PM autovalentes. 
• Fiscalización de residencias privadas de PM para asegurar calidad. 
• Apoyo para adecuación de viviendas de PM en necesidades de seguridad. 
• Propuestas generales para personas mayores (protección social, medicamentos). 
• Propuestas generales para personas con discapacidad (rehabilitación, transporte gratuito, 
inclusión laboral, acceso a salud). 
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